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1) Objetivos centrales:

A) Preparar y perfeccionar el proyecto de investigac¡ón;

B) presentar un avance substancial de la tesis de licenciatura que cons¡ste en la

redacción de uno de los capítulos centrales, así como el concepto o marco general de

la tesis y el índice capitular.

2) Enfoque del Seminario: se trata de aplicar un Enfoque inductivo'deductívo a partir

de las lecturas y la reflexión crítica de tres filmes. Aprender hociendo en el sentido de

construir el propio modelo de tesis mediante el análisis crítico de al menos una tesis y

la rotación de comentarios cruzados sobre el ejercicio de análisis de otras tesis

realizado por los diversos participantes en el seminario.

3) Compromisos o actividades centrales:

- En la sesión nueve los part¡cipantes deberán entregar el proyecto completo de su

investigación.

-- En la sesión L6 el capítulo y concepto general de tesis e índice capitular.



4) Criter¡os de participación y evaluación. Cumplir satisfactoria mente con las 5 tareas

clave del semestre a saber:

1) Reporte de los 3 filmes. 10%

2) Revisiones de lecturas de 4libros básicos. 20%.

3) Análisis crítico de una tesis p referencialmente escogida por la cercanía a la temática

de interés del alumno. 20%

4) Redacción de un avance del capítulo central. 25%

5) Presentación del concepto o marco general de la tesis e índice capitular. 25%

Programa Sesión por sesión.

1e. Sesión: Agosto 26: sesión introductoria enfoque general y perspectivas del

seminar¡o

2e.Sesión: Septiembre 2: presentación del programa del seminario, selecc¡ón de

lecturas y lineamientos generales para la presentación del proyecto de investigación y

res ts.

3a. Sesión: Septiembre 9: Cómo se hace una investigación (1) .. discusión primera del

libro. Pr¡meros tres capítulos distribución de trabajo por equipos...

4s. Sesión: Septiembre 23: Cómo se hace una investigación (2) capítulos restantes del

libro. Presentación del trabajo por equipos. Primera revisión del proyecto de

¡nvestigación (individual). Listado y Selección de tesis para el análisis crítico.

5e. Sesión: Septiembre 30: Cómo se hace una tesis (1) libro de Humberto Eco primera

parte, Normas técnicas y de estilo para el trabajo académico 1e. parte, libro Cómo

hacer una tesis: Huascar Taborga 1e parte. Lecturas y presentaciones por equipos.



64. Sesión: Octubre 7: Cómo se hace una tesis (2) Libro Humberto Eco segunda parte,

Normas técnicas y de estilo para el trabajo académico 2e. Parte, libro Cómo hacer una

tesis: Huascar Taborga 2a. Parte. Lecturas y presentaciones por equ¡pos.

7a. Sesión: Octubre 14, Presentación del Análisis crítico de una tesis (1) seleccionada

de entre 20 pos¡bles. Primeras c¡nco presentaciones.

8a. Sesión: Octubre 21, Presentación del análisis crítico de una tesis (2) cinco

presentaciones más.

9e. Sesión: Octubre 28, Presentación del análisis crítico de una tes¡s (3) cinco

presentaciones últimas. Presentación del proyecto de investigación completo.

10c. Sesión: Noviembre 4, Presentación de avances de capítulo central primeros cinco

participa ntes del seminario.

1La. Sesión: Noviembre.11, Presentación de avances del capítulo central cinco

partic¡pantes.

12e. Sesión: Noviembre L8, Presentación de avances del capítulo central cinco

pa rticipa ntes.

13a. Sesión: Noviembre 25, Recapitulación sobre avances de Tesis' Énfasis en

necesidades de trabajo de campo, búsqueda de bibliografía y fortalecimiento

conceptua I

L4s. sesión: Diciembre 2, Presentación de concepto general de tesis e índice cap¡tular.

15e. Sesión: Diciembre 9, Recap¡tulación sobe avances de tesis y preparación para

coloquio final.



16e. Sesión: Finales Enero. Discusión de avances de tesis (capítulo o capítulos

centrales, concepto general de la tesis e índice capitular).
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